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Estrategia Scout 
Nehemias 2 

 

Descubrir 
 

Scout significa explorar una nueva área y recopilar información. Una estrategia es 
un plan de acción para lograr un conjunto de objetivos. 
 
Seguir a Jesús comienza con un corazón roto. El corazón de nuestro Padre está 
roto sobre sus ovejas perdidas. Él está constantemente trabajando en las vidas de 
aquellos que no lo aman. Los discípulos reflejan su pasión por la redención. Antes 
de explorar los campos misioneros y discutir planes estratégicos, debemos caer 
de bruces ante el Rey de Gloria en oración. (Salmos 34: 14-22) 
 
Moisés envió exploradores a la Tierra Prometida para explorar y recopilar 
información sobre los habitantes. Regresaron con noticias sobre la belleza y la 
fecundidad de las tierras, así como con un espíritu de temor por las fortalezas 
fortificadas. Joshua y Caleb trataron de inspirar a la gente a tener valor y entrar a 
la tierra por la fe; sin embargo, Israel rechazó los mandamientos de Dios y se 
rebeló contra su voluntad. (Número 13: 7-33) 
 
Jeremías profetizó acerca de la liberación de Israel del cautiverio al reino de 
Babilonia y el regreso al reino de Dios. A veces Dios demora la restauración para 
humillarnos. Esperar en Dios revela nuestros ídolos para que acudamos a Jesús, 
alabemos su nombre y recibamos sanidad. (Jeremías 29: 10-14) 
 
Jeremías también profetizó acerca de la gloriosa restauración de Israel: nuestras 
heridas serán sanadas, nuestra tierra tendrá paz, nuestra rebelión será 
perdonada, ¡y todas las naciones contemplarán la belleza y majestad de nuestro 
Dios! (Jeremías 33: 6-11) 
 
Esta lección nos enseña a participar en la misión de Dios de rescatar a las naciones 
para su gloria. Cada discípulo tiene el Espíritu Santo dentro de nosotros para 
guiarnos cada día. Identifica a los que te rodean y que se unirán a nosotros en la 
misión de Jesús. (Hebreos 12: 1-3) 
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Dibujar 
 

Corazón Roto: Persona arrodillada - El corazón de Nehemías se rompió por su 
ciudad natal, que estaba demolida en ruinas. A veces el dolor en nuestros 
corazones es tan intenso que otros pueden ver el sufrimiento interior reflejado en 
nuestros rostros. (2: 1-3) 
 
Visión de la Restauración: Ciudad resplandeciente - Nuestro Padre tiene la misión 
de restaurar todo lo que ha creado. El Espíritu Santo nos ayuda a ver visiones de 
sanación y restauración dondequiera que encontremos quebrantamiento. Sus 
visiones nos inspiran a actuar. (2: 4-6) 
 
Anticipe las Necesidades: Árbol y hacha - Nehemías sabía que esta misión de 
restauración sería peligrosa y requeriría muchos recursos. Nuestro padre es un 
maravilloso consejero que nos enseña cómo preparar proyectos y misiones. Él es 
nuestro proveedor fiel que suministra todo lo que necesitamos. (2: 7-8) 
 
Exploración de Campo: Pastor caminando - Nehemías salió solo durante la noche 
para observar su campo de misión para orar, escuchar al Espíritu Santo y observar 
el entorno donde Dios lo había designado para reconstruir la ciudad. (2: 11-15) 
 
Movilización de Equipos: Compañeros - Nuestro Padre nos diseñó para florecer 
dentro de una familia y una comunidad. Necesitamos compañeros de equipo que 
nos ayuden a cumplir nuestro llamado. Nehemías reclutó líderes y equipos 
resueltos para ayudar a reconstruir la ciudad de Jerusalén. (2: 16-18) 
 
Preparación Para la Persecución: Cruz y llama - Servimos a Jesús en el peligroso 
ambiente de una guerra espiritual en curso. Dondequiera que vaya el evangelio, 
anticipamos ataques espirituales, incluyendo la persecución y el sufrimiento. El 
Espíritu Santo nos ayuda a mantener la fe, la esperanza y la alegría a través de 
muchas pruebas. (2: 9-10) 
 
Confianza Valiente: Trono y corona - El diablo siempre atacará a los discípulos de 
Jesús cuando avancen su reino. Jesús ya ha reclamado la victoria sobre el 
enemigo, y caminamos en su autoridad triunfante. (2: 19-20) 
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Discutir 
 

Lee Nehemías 2: 1-6. Comparte acerca de un momento en que tu corazón se 
rompió y alguien se dio cuenta. Comparte sobre un momento en el que pasaste 
por el sufrimiento con alguien más. ¿Cómo el quebrantamiento y el dolor nos 
acercan? 
 
Lee Hechos 17: 16-34. ¿Cómo Paul y su equipo exploraron Atenas para descubrir 
sus creencias? ¿Cómo hizo Pablo para salvar sus puntos de vista acerca de Dios al 
evangelio? ¿Por qué aprender y escuchar las creencias de otros es una buena 
estrategia de evangelismo? 
 
Lee 1 Pedro 4: 12-16. ¿Por qué crees que nuestra cultura considera que las 
personas que sufren son maldecidas? Comparta sobre un momento en que 
experimentó un dolor insoportable o un desafío abrumador. ¿Cómo lo hiciste? 
 
Lee Judas 1: 17-23. ¿Cuáles son algunas fortalezas espirituales en nuestra 
generación que se han convertido en barreras para las personas que reciben la 
vida eterna? ¿Por qué hay una advertencia para anticipar el rechazo de aquellos a 
quienes estamos llegando? ¿Cómo describe Judas a la Iglesia como un equipo 
misionero dirigido por el Espíritu Santo? 
 

Discípulo 
 
Seamos prácticos. Nehemías demuestra una sabiduría notable en cada etapa de la 
misión de Dios para restaurar a su pueblo. ¿Cómo podemos atrapar el amor de 
Dios por los perdidos que nos rodean? ¿A quién conoces que todavía rechaza su 
amor hoy? ¿Qué está revelando el Espíritu Santo acerca de un próximo paso de fe 
que puedes tomar para alcanzarlos? Pídale a Dios ahora mismo que le brinde un 
corazón amoroso por las personas perdidas y el coraje para llegar. 
 

Dedicar 
 
Padre, eres el misionero del cielo. Tu amor por los perdidos es demasiado grande 
para que podamos imaginarlo. Por favor ayúdanos a amar a los perdidos como tú 
lo haces, en el nombre de Jesús y por su gloria oramos, Amén. 


